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CONCEJO DE CALDAS. 
ACTA Nº 055 SESIÓN PLENARIA. 

12 DE JUNIO DE 2009. 
 
 

ACTA Nº 055. 
 

SESION PLENARIA. 
 

FECHA: 12 DE JUNIO DE 2009. 
LUGAR: CONCEJO DEL MUNICIPIO DE CALDAS. 
 
 
En el Municipio de Caldas, Departamento de Antioquia, República de Colombia, se reunió en 
sesión plenaria el Concejo Municipal el día 12 del mes de Junio de 2009, correspondiente a 
sesiones plenarias. 
 
La secretaria hace el correspondiente llamado a lista a los Honorables Concejales: 
 
ARANGO ÁNGEL JOSÉ HÉCTOR (Presente), ARISTIZABAL ZULUAGA RÁMON GUSTAVO 
(Presente), CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO (Presente), CANO CARMONA MAURICIO 
(Presente), CORTES OSORIO JOAQUÍN EMILIO (Presente), GAVIRIA VÉLEZ CARLOS 
MARIO (Presente), GÓMEZ ARROYAVE ARLEX (Presente), HENAO VÉLEZ CARLOS MARIO 
(Presente), MONÁ FERNÁNDEZ GERMÁN DARÍO (Presente), RAMÍREZ MARULANDA 
JAVIER ANTONIO (Presente), RENDÓN VÉLEZ JORGE MARIO (Presente), SÁNCHEZ 
FERNÁNDEZ JUAN CARLOS (Presente), VARGAS ORTEGA LUIS RODRIGO (Presente), 
VÉLEZ ARBOLEDA JUAN CARLOS (Presente), VÉLEZ FLOREZ FABIÁN DE JESÚS 
(Presente). 
 
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO DE CALDAS, 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, SESIÓN ORDINARIA Nº 52, DEL12 DE JUNIO DE 
2009. 
1. Llamado a lista y verificación del quórum. 
2. Himno a Caldas 
3. Presentación del Informe de la Comisión sobre el manejo de los botaderos y escombreras, 

conformada por el Concejo Municipal y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
4. Proposiciones 
5. Comunicaciones y asuntos varios 
 
PUNTO PRIMERO: Llamado a lista y verificación del Quórum 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. Señor Presiente hay suficiente Quórum 
para deliberar y decidir. Leído el orden del día Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. En consideración el orden el día, se abre la 
discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, los que estén por la afirmativa por favor 
levantar la mano. Aprobado el orden del día. Continuamos con el orden del día. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
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PUNTO TERCERO: Presentación del Informe de la Comisión sobre el manejo de los botaderos 
y escombreras, conformada por el Concejo Municipal y el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Buenas noches Ingenieros del Área 
Metropolitana, Honorables Concejales, Doctor Alexander Secretario de Gobierno y demás 
personas que nos acompañan en las barras. En el día de hoy es muy interesante mostrar el 
informe técnico de la visita de la mesa directiva y ustedes como ingenieros que hicimos a las 
escombreras y botaderos, donde nos desplazamos a cada uno de los sitios y ustedes pudieron 
observar la situación real de cómo se están manejando y como están estos lugares, entonces 
de una manera muy parcial y objetiva queremos encontrar una respuesta de ustedes como 
ingenieros, como personas que conocen mucho del tema, por lo tanto tienen el uso de la 
palabra. 
 
Interviene Ignacio López, Ingeniero Civil. Muy buenas noches para todos, como dijo ya el 
Honorable Presidente del Concejo de Caldas, nosotros somos integrantes de un grupo de 
laderas, de un grupo de gestión y prevención del riesgo del Área Metropolitana, que tiene la 
misión especifica de prevenir y motivar a la comunidad para reducir las emergencias que se 
presentan en todos los municipios del Valle de Aburrá. Como manifestó el presidente, nosotros 
realizamos una visita durante los días 15 y 17 de mayo a diferentes escombreras que son de 
preocupación del municipio, estas escombreras queda aclaro que son jurisdicción de 
CORANTIOQUIA, entonces nosotros vamos a hacer como una presentación muy especifica, 
con lineamientos muy técnicos de observaciones que nosotros tenemos de la forma en que se 
están manejando las escombreras. 
 
Quien les va a hacer la presentación es un compañero que es Ingeniero Geólogo, con una 
maestría en Hidráulica que se llama Remberto y yo que me llamo Ignacio López, Ingeniero Civil, 
con maestría en Geotecnia, entonces desde ese ámbito y la formación de nosotros dos, vamos 
a tratar el tema de las escombreras, vamos a mencionar los problemas que se puedan 
presentar en general, sobre los recursos y su tipos, porque casi todas están ubicadas en 
corrientes naturales y las posibles afectaciones que esto pueda generar a las laderas que están 
cercanas a ellas y que posibles afectaciones pueden tener con la comunidad, ya que es la 
principal preocupación que puedan tener todos aquí. 
 
Entonces rápidamente vamos a empezar, la idea es hacer esto un poco ágil, para poder tener 
un tiempo de preguntas y entonces empezamos. 
 
Interviene Remberto, Ingeniero Geólogo. Muchas gracias y primero que todo muy buenas 
noches, como les decía mi compañero, voy a comenzar con una presentación de la comisión 
técnica que se conformó durante la Toma Metropolitana y unos días después el Municipio de 
Caldas por parte del Área Metropolitana. Entonces vamos a hacer unas consideraciones 
generales. 
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Sistema Metropolitano para la prevención, atención y recuperación 

de desastres del Valle de Aburrá

TOMA METROPOLITANA 

MUNICIPIO DE CALDAS

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE 

ALGUNAS ESCOMBRERAS DEL MUNICIPIO DE 

CALDAS

SUBDIRECCIÓN AMBIENTAL 

GRUPO LADERAS 

 

JUNIO 12 DE 2009 METROPOLITANA
del Valle de Aburrá

www.metropol.gov.co

¨Una eficiente gestión de riesgos no requiere sólo  un 
reordenamiento administrativo, se necesita una 

organización interinstitucional moderna, capaz de 
enfrentar los profundos problemas del modelo de 

desarrollo vinculado a los riesgos¨

Camilo Cárdenas
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Sistema Metropolitano para la prevención, atención y recuperación 

de desastres del Valle de Aburrá

LOCALIZACIÓN

Sitios Visitados

1. Agregados Caldas

2. Lote Praga

3. Felipe Echavarría

4. Las Vegas

5. Cachotes

6. Los Lagos

 
 

Sistema Metropolitano para la prevención, atención y recuperación 

de desastres del Valle de Aburrá

LocalizaciLocalizacióón n 

Barrio La RayaBarrio La Raya
Observaciones
•Espesor llenos 10 m.

•Plan de Abandono

•Construcción de Cobertura 

hidráulica

•Reconformación del Predio

•Revegetalización

•Invasión zona de Retiro

•Probable Afectación estructural 

AGREGADOS CALDAS
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Sistema Metropolitano para la prevención, atención y recuperación 

de desastres del Valle de Aburrá

LocalizaciLocalizacióón n 

Vereda La MielVereda La Miel
Observaciones
•Espesor de llenos 4 – 10 m.

•Actualmente Cerrada 

•Zonas de explotación ilegal

•Invasión zona de Retiro

•Afectaciones al recurso hídrico, 

afloramientos de agua.

LOTE PRAGA

 
 

Sistema Metropolitano para la prevención, atención y recuperación 

de desastres del Valle de Aburrá

LocalizaciLocalizacióón n 

Variante CaldasVariante Caldas

Observaciones

•Proceso de Sanción –

Corantioquia

•Desviación de cauce

•Procesos erosivos margen 

izquierda. Talud Barrio F.E.

•Invasión zona de Retiro

FELIPE ECHAVARRIA
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Sistema Metropolitano para la prevención, atención y recuperación 

de desastres del Valle de Aburrá

LocalizaciLocalizacióón n 

Variante Caldas Variante Caldas 

Desembocadura Q. La Desembocadura Q. La 

Chuscala.Chuscala.
Observaciones
•Depositación sobre Talud 

inclinado 7 m altura.

•Invasión zona de Retiro.

•Afectación al recurso suelo y 

agua.

LAS VEGAS

 
 

Sistema Metropolitano para la prevención, atención y recuperación 

de desastres del Valle de Aburrá

LocalizaciLocalizacióón n 

Vereda La QuiebraVereda La Quiebra
Observaciones
•Depositación de gran magnitud 

en una zona colinada.

•Afectación al recurso hídrico

•Invasión zona de Retiro Q. La 

Elegía.

LOS CACHOTES
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Sistema Metropolitano para la prevención, atención y recuperación 

de desastres del Valle de Aburrá

LocalizaciLocalizacióón n 

Vereda PrimaveraVereda Primavera
Observaciones
•Taludes de gran altura y fuerte 

pendiente.

•Procesos erosivos superficiales y 

subsuperficiales.

•Invasión zona de Retiro

•Afectación al recurso hídrico. 

•

LOS LAGOS

 
 

Sistema Metropolitano para la prevención, atención y recuperación 

de desastres del Valle de Aburrá

1.Todas las escombreras visitas se encuentran en la zona rural del municipio de Caldas. 

2.Todas las escombreras visitadas están localizadas sobre la planicie de inundación de 

importantes corrientes de agua naturales. Esta localización disminuye la capacidad 

hidráulica de la corriente durante crecientes, trasladando las inundaciones aguas arriba o 

aguas abajo del sitio donde se hacen las intervenciones.

3.Todas las escombreras invaden la zona de retiro de las corrientes naturales definidas  por 

el POT.

4.Se observa una falta de obras de drenaje superficiales en todas las escombreras. La 

ausencia de estas obras facilita la infiltración de aguas lluvias, incrementando el grado de 

saturación del terreno y ocasionando una perdida progresiva de la resistencia al corte.

5.El bajo grado de compactación alcanzado por los materiales depositados en estos sitios, 

facilitan la ocurrencia de procesos erosivos superficiales y subsuperficiales tales como 

surcos, cárcavas y tubificación. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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Sistema Metropolitano para la prevención, atención y recuperación 

de desastres del Valle de Aburrá

1.Hacer un recorrido de campo a lo largo de los tramos de corrientes naturales ( río 

Medellín, quebrada La Elegía, quebrada La Miel) relacionados con escombreras, con el fin 

de verificar y hacer cumplir en todos los casos de la distancia que constituye la zona de 

retiro definida por el POT vigente. 

2.Exigir a los propietarios de las escombreras que durante el plan de abandono del lote 

presenten todos los estudios y diseños (geotécnicos, hidráulicos, estructurales, etc.) que 

garanticen la estabilidad en el largo plazo de los llenos conformados. 

3.Durante la construcción de los llenos se presenten obras para el manejo de las aguas 

superficiales y subsuperficiales que garanticen la estabilidad del lleno durante su 

construcción.

4.Exigir que durante la construcción de los llenos se realicen controles de densidad que 

permitan obtener parámetros que faciliten el modelamiento de la estabilidad del lleno.

5.Cuando las escombreras son limitadas por corrientes naturales es necesario realizar 

estudios hidrológicos e hidráulicos en el tramo relacionado con la obra, que permitan 

determinar de manera precisa las manchas de inundación para diferentes periodos de retorno 

y por lo tanto definir las zonas de retiro adecuadamente. Así mismo permite definir las 

obras de protección de la base del lleno en el caso que esta pueda verse influenciada por el 

flujo durante fuertes crecientes.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 
 
Es un informe bastante sucinto, pero era más o menos para esta reunión y si tienen preguntas, 
con mucho gusto mi compañero y yo les podemos responder todas las dudas que tenga. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Con la venia del Vicepresidente. En esta visita 
que se hizo con el Área Metropolitana también nos acompaño el Concejal Emilio Cortes en 
algunos de los casos, pudimos observar que en algunos de estos botaderos que ya han hecho 
muchas modificaciones y algunas soluciones de lo que se les ha recomendado, como también 
vimos algunos que han presionado algunas familias tirándoles las tierras encima, entonces las 
personas se han visto casi avocados a vender su propiedad porque la tierra definitivamente les 
esta llegando a las casas, pero en general según lo que nos informaban, yo veía que de pronto 
era más grave el asunto por todos los informes que habíamos tenido inicialmente. 
 
Cuando nos comentaba el señor del relleno que da contra el otro lado del Felipe, el nos decía 
que él necesitaba solicitar a CORANTIOQUIA, toda la autorización para el mismo fabricar todo 
lo que era la gavioneria de ese sector, que lo que más le preocupaba es que como el río cada 
vez más va cogiendo fuerza, entonces se le va comiendo su lote, en parte la veo muy viable, el 
me dice usted tiene su casa y el río se le esta metiendo a su casa usted tiene que tirar a 
protegerla, porque el municipio no tiene con que, entonces que tiene que hacer. De todas 
maneras ninguna respuesta se le dio, ni un permiso se le dio, sino que le transmite su 
orientación a CORANTIOQUIA, porque ya tiene el concepto del Área Metropolitana y que 
CORANTIOQUIA le de el concepto para poder intervenir en cualquier situación que se dentro 
del río, debe ser esta entidad como tal. Bajo este esquema me parece que la apreciación del 
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área ha sido muy importante, porque ellos la han compartido con CORANTIOQUIA, entonces 
tiene un juicio de dos entidades que son competentes en ámbito rural y urbano. 
 
Interviene el Honorable Concejal Jorge Mario Rendón. Muchas gracias Señor Presidente y 
muy noches para todos, secretario y personas de las barras. Ingenieros, ustedes que manejan 
el tema, yo si tengo una pregunta y una vez más, vuelvo y tomo el tema de La Paleste, los 
planes de manejo, no se si ustedes lo observaron, porque creo que es fundamental que como 
guía al desarrollo de una obra de estas tiene que haber un plan de manejo, tiene que haber un 
profesional que lo elabora y que me imagino que él o no se quien debe de hacerle seguimiento 
y monitoreo a eso, como sucede en una industria, es que a mi me parece muy curioso en el 
caso mío, yo hago una asistencia técnica a una empresa de químicos, yo soy en que respondo 
ante el INVIMA ante una situación que sea adversa, entonces aquí debe de haber un 
profesional y esa persona que elabora ese plan de manejo ambiental tiene que hacerle 
seguimiento a eso, supone uno o cree uno que todos esos lugares o estos sitios como ustedes 
lo catalogan, porque tampoco hemos podido saber porque se llama lleno o botadero o 
escombrera, no hemos podido aquí y hoy de pronto hubiéramos querido aprender eso, pero no 
hemos podido, aquí los concejales unos hablan de escombreras, otros de llenos, depósitos etc.  
 
Sería muy bueno que también de pronto nos dieran claridad respecto a eso, entonces yo 
quisiera saber si ustedes analizaron esos planes de manejo, quien dentro de cada uno de estos 
sitios o esas empresas tienen un profesional que tiene que ser idóneo, competente para que le 
haga seguimiento y monitoreo, porque sabemos que la unidad ambiental en el caso del 
municipio tiene que ser también un seguidor de eso, pero vemos que eso como que no se 
cumple, entonces básicamente esta seria la pregunta;  por ejemplo ustedes dicen fuimos, en el 
caso de que vaya la unidad ambiental del municipio, vea no están cumpliendo pero entonces a 
quien le dicen, le dicen entonces al señor que esta recibiendo las volquetas o al dueño del 
terreno, no tiene que ser una persona que este encargada de esto y digan su plan ambiental 
dice esto, las obras de mitigación que pasa? es que vuelvo y repito, todas esas cosas se 
vuelven papel y hay unos planes de manejo, me imagino que muy bonitos y unos que se 
pueden bajar de Internet y que creo que uno no tiene que hacer, porque vuelvo y repito no es 
sino que busque al amigo que lo tiene o va a una universidad que tenga la carrera, coge un 
personaje y le dice fírmeme que yo le doy $ 500.000 y lo firma. Entonces que esta pasando, 
pienso que ahí esta uno de los meollos grandes de las dificultades que hay en estos sitios que 
son catalogados como quiera uno darle el nombre, porque quiero decir con esto nos 
hubiéramos evitado muchas cosas, porque es la primera manera de sancionar, vea es que 
usted no me esta cumpliendo con el plan de manejo, mire usted lo que escribió acá y no lo esta 
cumpliendo, pero yo creo que eso no se hace. Simplemente esa era mi inquietud y muchas 
gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao. Gracias Señor Presidente y buenas 
noches para todos. Yo pienso que el informe que nos presentan los funcionarios del Área 
Metropolitana nos ratifica y me deja en lo personal mucho más preocupado, no han hecho todo 
lo posible y mire que hoy nos mostraron que haciendo todo eso que ha sido posible por la 
administración municipal, hemos dejado invadir todos los retiros de los llenos y que no es de 
ahora sino que hace tiempo viene sucediendo y no es por falta de denuncias, porque esta 
Corporación y la comunidad esta cansada de denunciarlo, nadie ha hecho nada, 
CORANTIOQUIA ha abierto expedientes y la respuesta recurrente de CORANTIOQUIA es que 
esta en tramite una sanción, para que la sanción si ya nos taparon el río, para que ya, si los 
sancionan con $ 7.000.000 después de que nos taparon el río, no tenemos retiros, ya dañaron 
el cauce, entonces ninguna medida ha funcionado. 
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Yo creo que es absurdo lo que dice el señor propietario sobre el retiro y que el presidente nos 
decía es que esta defendiendo su lote, pero porque no le preguntaron que esta defendiendo 
mas abajito cuando coloco el alambrado en el cauce del río que desvío, que esta defendiendo?,  
también esta defendiendo su lote? entonces él obviamente compara eso como si tuviera casa 
allá y la estuviera protegiendo, pero porque no piensa que más abajito lo desvió y enseguida 
puso estaconados y les sembró sauces, coge  el azadón, donde cree que tiene razones y cree 
que tiene justificaciones, discute pero donde no las tiene y donde viola la Ley no dice nada, 
porque hasta hace dos días veníamos denunciando que ese señor no ha parado las máquinas, 
que las coloca en el retiro, que amontona el material en el retiro tratando de hacer muros a los 
lados, que sigue con su estaconado, que sigue con los sauces y lo que dijo el inspector de 
planeación hace poco que lo llamaba telefónicamente para decirle que estaba viendo la 
máquina en el retiro, me dijo un día después y yo fui allá vi que todo estaba bien, le pregunte 
pero usted no vio toda la pila de tierra que tienen en el retiro y dijo pero la máquina ya no 
estaba, púes claro que no va a estar, usted cree que son bobos para dejar la máquina ahí en el 
retiro, cuando hacen el montón, retiran la máquina y cuando llega el funcionario, dice a que bien 
esta trabajando en el centro del lote.  
 
No Presidente, yo creo que nosotros como corporación, no podemos permitir que nos sigan 
ocupando los retiros del río, yo le decía que el retiro del río es como cuando nos tapan una vía, 
como si nos obstruyeran el andén, igual, ambos son retiros y mire hoy, me parece que es 
todavía más critico cuando nos explican que muchas de las laderas del río y las zonas de 
inundación ya no son retiro, que ya son llenos, lo que hacen y que nosotros hemos denunciado 
aquí, es quitarle esas zonas de disipación o de descanso de la velocidad e imprimirle velocidad 
al cauce y por eso es  que se lleva el borde de las vías y todas las casas que están al pie;  
quien va a construir la vía de Primavera en la Y, si ustedes miran ahí, ya hay mitad de la vía de 
Primavera que se nos llevo el bordo de la calle, quien va a construir los puentes y las casas que 
se lleva el río, pero es que están cumpliendo los requisitos, cuales requisitos sino cumplen nada 
y yo creo que esta corporación como conclusión debería sacar al final una proposición Señor 
Presidente, para que se le solicite a la Administración Municipal el cierre temporal de todos los 
llenos que estén en nuestra jurisdicción, mientras CORANTIOQUIA y la Administración 
Municipal no exijan y no verifiquen el cumplimiento de los requisitos legales para que puedan 
operar y que mientras eso no se cumpla, que ningún lleno pueda operar mientras continué esta 
situación, hasta que no los controle eso, porque aquí la administración ha estado sentada y 
argumenta que ha hecho todo lo que se puede, entonces que sigue, seguir observando, seguir 
poniendo quejas. Estamos cansados todos, la comunidad de poner quejas, de poner tutelas, de 
poner acciones populares, de colocar derechos de petición, se saben el recorrido de 
CORANTIOQUIA y El ÁREA METROPOLITANA de memoria, de planeación, pero no pasa 
nada, porque aún están funcionando las que supuestamente están cerradas. 
 
Esta proposición nos permitiría Señor Presidente que esta corporación le haga un pare a este 
tema y que las autoridades se apliquen a exigir el requisito del retiro, a exigir la recuperación del 
cauce y hasta tanto eso no ocurra no se permita la operación, porque es la administración la 
que permite invadir el retiro y la que permite depositar en los llenos, cuando el río ya este 
tapado, ya no hay que hacer, porque eso es lo que ha sucedido, porque mientras la sanción 
esta en su proceso, los ríos y las quebradas se van tapando y nosotros lo único que hemos 
hecho con la administración, es conseguir colchonetas, conseguir tejas, es lo único que hemos 
hecho y se nos siguen cayendo las casas, pero para prevenir que nos caigan las casas en el 
futuro no hemos hecho nada, esto es lo único que hemos podido hacer, denunciar aquí, como 
lo ha hecho usted también Concejal Moná, pero no hemos logrado nada y tenemos que seguir 
el camino, no se a donde hay que acudir, pero esta administración tiene herramientas, al menos 
que fije la posición, que ordene o que solicite a la administración el cierre de todos aquellos 
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llenos hasta que no cumplan los requisitos y den garantías para que nuestros cauces y nuestros 
retiros, sigan siendo nuestros y para que no hayan problemas aguas abajo, eso es lo que esta 
sucediendo y va a suceder con mucha más agresividad en el futuro. 
 
Interviene el Honorable Concejal Javier Ramírez. Muy buenas noches a la mesa directiva, a 
los demás corporados, a la comisión que nos acompaña hoy del Área Metropolitana, a las 
personas de las barras. Yo no voy a repetir mucho, porque creo que el Concejal Carlos Mario 
Henao ha dicho todas las inquietudes que tiene que ver con todos estos botaderos, sigo muy 
preocupado porque se trata de todos, aquí según la visita, fueron  6 botaderos, según veo yo y 
todos no cumplen la norma, no cumplen los requisitos. Me preocupa mucho y quisiera preguntar 
cuando hicieron ustedes esa visita, porque directamente en el Botadero Cachotis y 
exactamente donde se cayo un muro recién construido por la Fundación el Buen Gobierno hace 
parte disque de la Gobernación de Antioquia y que fue un muro que a la hora de la verdad no 
había sido solicitado por la comunidad, si uno se para en ese sitio exactamente donde se fue 
ese muro, por eso pregunto cuando fueron ustedes a ver esa visita, uno mira esa depresión que 
hay ahí y esa misma agua que pasa por es Box Couver, la dirección que le ha dado Cachotis; 
yo quiero que miren muy detenidamente eso, le pido a los concejales que han hecho parte de 
esa comisión y que digan si estoy equivocado, que no vayan a pensar que porque yo vivo en 
esa vereda a mi me nombro la comunidad, yo soy la persona a la  que le tiene que dolerle y 
tiene que denunciar todas esas injusticias y digo injusticias, porque es que yo no se porque 
planeación no se ha pronunciado, pero eso tiene que se ser con verraquera, parar de alguna 
manera lo que ustedes dijeron de los drenajes y lo he manifestado acá, yo no soy ingeniero y 
he hecho mucho énfasis en los drenajes, yo no veo obras civiles que representen la magnitud 
de tierra que esta recibiendo ese botadero Cachotis, por eso quiero dejar hoy públicamente acá, 
porque uno de los afectados es precisamente el concejal al que eligió esa comunidad y esta en 
alto riesgo, me preocupa cuando el Presidente dice que no fue tan grave como lo que de pronto 
de esperaba ver, a mí si me inquieta eso Señor Presidente y lo tengo que manifestar acá, a mí 
me parece que eso no son términos, porque hoy veo que la gravedad es en todos los botaderos 
porque mire que hay ausencias de filtros, hay ausencias de obras civiles, donde esta el 
gobierno, donde esta planeación púes que no hace presencia y hace los correctivos a tiempo. 
 
Señores ahí dice elegía, pero yo he escuchado La Elegía, la cual tiene un recorrido hasta el Río 
Medellín que esta cubierta de muchas viviendas a lado y lado, preciso debido a que no de ésta, 
ni de otra, sino de todas las administraciones digámoslo así, se hacen las de la oreja gorda y no 
han hecho el control necesario, sabemos que la comunidad y la gente humilde tiene que 
pegarse de cualquier sitio para ubicar su casa, pero si hubiera un control a tiempo, eso se 
hubiera podido evitar, entonces hoy si no paramos, sino organizamos a tiempo, sino no le 
exigimos a estos propietarios de estos botaderos que hagan suficientes drenajes y sus obras 
civiles, aquí prácticamente estamos participando de una gran tragedia anunciada que no 
sabemos con cual de esos botaderos va a suceder. Gracias Señor  Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Emilio Cortes. Gracias Señor Presidente y gracias a Dios 
por todo. Buenas noches respetados y honorables concejales, los ingenieros del Área 
Metropolitana y las personas de la barras. Yo hice parte de esa comisión y los acompañe a 
algunas visitas de los botaderos. 
 
Uno no debe defender lo que esta mal hecho realmente, si hay botaderos que no cumplieron 
deben de estar parados, por ejemplo yo mire el botadero de la Miel y se cerro totalmente, 
porque allá no habían ningunas especificaciones, ningún manejo ambiental para trabajarse, a 
mí me preocupa el botadero de la Raya porque esta semana le hice una visita Señor Presidente 
y veo que se hizo una cobertura con un box de 2 X 2 y si veo que las casitas si quedaron muy 
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tapadas Señor Presidente y me esta preocupando bastante eso porque veo de pronto en una 
de estas inundaciones se vaya a perjudicar esta gente, si hay que hacer un estudio muy enserio 
a esa parte allá a ver que solución se le da allá. 
 
Honorables Concejales tenemos que diferenciar esto y tenerlo muy claro, que es una 
escombrera, un depósito de material y que es un lleno estructural y yo no se en cual de los 6 
botaderos hay un lleno estructural, entonces yo digo que Caldas tiene que tener un depósito de 
materiales por la topografía que tiene nuestro municipio y es así como en las emergencias 
nosotros tenemos que tener un depósito de materiales con manejo ambiental y yo les digo, 
manejar un botadero no es difícil, yo maneje un botadero muchos años. Si a estos botaderos 
hay que hacerles las obras civiles, la gavionería, los muros de contención, los filtros y las obras 
de drenajes tiene que existir un botadero con un manejo ambiental normal que no cause 
problemas con los retiros del río y el botadero más viable es Cachotis con los respectivos 
manejos, es que aquí los honorables concejales tiene razón, la naturaleza nunca nos perdona y 
un aguacero nos corre muy fácil la tierra y la corre tan fácil que la corre con carretera, con 
bancas y de todo, cuando esto jala es parejo, entonces si hay estructura en un botadero de 
estos para manejarlo hay que tenerlo, pero hay que tenerlo bien manejado y a un botadero hay 
que invertirle, es que yo no puedo recibir 500 viajes de tierra por día y no gastarle dinero, pero 
tenemos que tener un botadero con calidad hay que tenerlo en Caldas, yo no se cual será el 
botadero que hay que adecuar en forma para que le brinde calidad a los Caldeños, pero hay 
que hacerlo y todas las autoridades ambientales tenemos que ponemos al pie de eso y 
nosotros mismos ponernos al pie a colaborar, aquí no podemos rasgarnos la envestidura con 
cosas diferentes, hay que llegar al punto de la solución y adoptar los conocimientos que pueda 
tener el Área Metropolitana, CORANTIOQUIA y la parte ambiental. 
 
Señores concejales yo veo que el botadero de Cachotis es viable de manejar, con todas las 
especificaciones técnicas, porque allá si hay que meter la gavionería, porque yo me imagino 
que será de la Quiebra cuando tenga un plan de esos estructuralmente bien conformado donde 
tengan una unidad deportiva, donde tenga unas buenas bodegas, unos centros de recreación y 
que se diga este fue un botadero que se hizo con todas las especificaciones y sirvió para una 
estructura de recreación posteriormente y eso para mí sería muy rico y que le brinde seguridad 
a esa comunidad allá, pero aquí hay que entrar a poner soluciones ya que ese botadero que es 
el más probable de que se haga con todas las estructuras, la unidad y todos tomen las acciones 
correctivas y se pueda hacer un botadero con mucha calidad y allí se puedan depositar los 
materiales que tengamos que sacar del Municipio de Caldas, porque ustedes saben que esto 
cuando menos piensa en un derrumbe necesitamos sacar tierra y a donde las vamos a llevar si 
no tenemos donde y por eso tenemos que acondicionarlo con todo lo necesario. Gracias Señor 
Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Germán Darío Moná. Muchas gracias Señor Presidente y 
muy buenas noches para todos y para todas. Este problema de las escombreras y los 
botaderos que tema tan aburridor, es que ya es harto de que aquí ya halla venido 
CORANTIOQUIA como en 4 veces, el Área Metropolitana igual, planeación lo mismo, entonces 
quienes debemos de resolver este problema, los concejales pregunto yo, no tengo que saber de 
ingeniería, porque nunca he sido ni ayudante de construcción y ustedes mismos lo dicen y lo 
muestran, donde dicen que todas las escombreras invaden la zona de retiro, si ustedes mismos 
dicen eso, entonces porque ni ustedes hacen, porque argumentan que no les toca, el Área 
Metropolitana sabe y no hace nada, planeación también sabe y no hace nada, entonces a mí si 
me preocupa eso, porque ustedes que son los entes encargados de vigilar ustedes mismos nos 
dan una información de esas donde dicen que desafortunadamente todas las escombreras 
invaden las zonas de retiro. Creo yo que cuando se habla de retiro es dejar la zona virgen que 
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llaman del lado del río o del lado de la quebrada que son 30 metros. Ustedes o los que vigilan 
esto, a mi me parece que los 30 metros los empiezan a contar desde una barranca del río que 
esta muy alto y el río se ve muy hondo, entonces empiezan a contar después de que le echan 
harta tierra al río y logran un espacio más para los que están aprovechándose de eso, entonces 
me parece y sigo pensando que fue primero el huevo o la gallina, ese tema viene desde el año 
pasado y no se ve ningún beneficio para la comunidad y no se ve púes nada. 
 
Se les sugirió y prácticamente fui yo, un interventor para que le este dando vuelta a todos los 
botaderos, escombreras o como lo quieran llamar, acá dicen si vamos a mirar eso, lo dicen acá 
después de que salgan de acá se les olvida, ni vuelven a mencionar, ve es que aquel concejal 
que de pronto un interventor y de pronto por ese lado las cosas funcionan, yo estoy de acuerdo 
con lo que dice el Concejal Carlos Mario Henao, hacerles un seguimiento a todas y mirar 
ustedes donde van a arrancar con todos los requisitos que la Ley exige, pero eso si el Área 
Metropolitana y CORANTIOQUIA de pronto ustedes dicen que no tiene tanta culpa, pero son 
veedores y por eso están acá, porque si no tuvieran que ver con eso, no estuvieran acá y mire 
que están acá y entonces a mi se me preocupa ese cuentecito que ya viene casi desde que 
empezamos el período del concejo, venimos hablando de este tema, porque yo ya estoy 
cansado de esta situación, porque la verdad es que no se hace nada, entonces a mi si me 
preocupa y de pronto al Gerente Faciolince se le dijo que de pronto los entes encargados de 
esto, un interventor y estamos roncando mucho para un interventor, ustedes se vienen a darles 
vuelta a los llenos cada que pasan por el concejo y como que se asustan y viene a dar vuelta 
cada 15 ó 20 días y se les olvida a ustedes y a nosotros también, entonces me parece que si 
debería de haber un interventor por parte de los entes y que estén vigilando diario, dándole los 
botaderos también del Municipio de la Estrella y los de acá de Caldas, me parece interesante 
que cuando digan que son 30 metros sean 30 metros. 
 
De pronto yo quería hacer una aclaración Doctor Carlos Mario Henao, porque yo estuve 
mirando el lleno de allí de al lado de allá, entonces lo que dice el señor es y no vengo a 
defender a nadie porque no se quien tenga la razón, sino que trato de defender al Río Medellín 
y mi comunidad de la Inmaculada que es la que más se inunda cuando pasa todo este cuento, 
entonces el señor dice el río ya se me llevo el terreno, eso es lo que dice el señor y vuelvo y 
repito, no quiero intervenir por nadie, el señor dice yo compre 2.000 metros de la Variante hasta 
donde se le podía vender, el tiene que recuperar esos metros y el dice lo que yo compre son 
2.000 metros y el río se llevo 10 metros, entonces esos metros que se me llevo el río yo los 
tengo que recuperar llenando eso, por eso le digo no soy ingeniero, ni mucho menos he 
trabajado en construcción, de pronto usted aclara y yo le doy una interpelación. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao. Me parece que lo que usted acaba de 
decir, es exactamente, lo que están haciendo, pero es absurdo, si usted mira las escrituras de 
cualquier persona que linde con un río o una quebrada, si el río se corre naturalmente a su 
favor sigue siendo la escritura hasta el río y si el río se corre en su contra sigue siendo la 
escritura hacia el río, pero que sea un movimiento natural del río, pero este señor lo que ha 
hecho con las máquinas es desviar el río y no lo ha hecho uno, lo han hecho varios propietarios 
de parqueaderos a punta de siembra de sauces y de correr el río van ganando metros 
cuadrados, eso es lo que él esta haciendo y no esta bien. 
 
Interviene el Honorable Concejal Arlex Gómez. Gracias Señor Presidente y muy buenas 
noches para mis compañeros concejales, para los funcionarios del Área Metropolitana y las 
personas de las barras. A mí me parece gravísimo el tema como se esta exponiendo y me 
parece que los botaderos tienen de seguir las normas técnicas y como dice el concejal el plan 
de manejo, pero tampoco puedo permitir y desconocer el esfuerzo que ha hecho la 



ACTA Nº 55 DEL 12 DE JUNIO DE 2009 

 

Página 14 de 18 

Administración Municipal, aquí no podemos decir que la administración no ha cerrado 
botaderos, la administración ha cerrado botaderos y hay las pruebas escritas, la administración 
esta siguiendo el debido proceso, es que la administración tampoco puede llegar a atropellar 
terreno privado sin tener las pruebas necesarias, todos los estudios, porque también es 
sancionado y también se le demanda, entonces hay que seguir los lineamientos normales, 
entonces la administración municipal creo y se por las pruebas que ha mostrado la Secretaría 
de Planeación que le ha hecho las sugerencias a los botaderos, pero yo si considero que hay 
que hacerle un seguimiento más exhaustivo a los botaderos que no cumplen las características 
de retiro y en eso estoy totalmente de acuerdo aquí, sino respetan el río hay que empezar a 
proceder con ellos sancionatoriamente y sellar nuevamente y hacer retirar la maquinaria, es que 
estamos protegiendo el recurso hídrico de nuestros municipio. Pero como le digo no quiero 
dejar en el ambiente que la administración no ha hecho nada, porque si lo ha hecho hasta 
donde le ha permitido la Ley y también ha transferido, porque he investigado y se le han 
remitido todas estas cosas a CORANTIOQUIA, porque se necesita hacerlo y ahí va en proceso 
de la sanción, tampoco podemos decir que no se ha hecho nada, porque si se ha hecho. 
 
Entonces que pienso yo, pienso que se les debe exigir por la parte de las unidades ambientales 
si es CORANTIOQUIA que le toca varios botaderos aquí en Caldas, que les exijan cumplir no 
solo el plan de manejo, sino todas las medidas técnicas y las obras cuando se comprometieron 
a manejar estos botaderos, absolutamente todos los procesos de mitigación a las fuentes 
hídricas, sembrar y mitigar todos esos taludes que se están viniendo a las quebradas y prevenir 
eso y exigirle mediante la entidad ambiental que dejen los retiros y sino que se hagan 
inmediatamente las sanciones y dejar ese botadero, entonces ese es como la medida que ve 
más objetiva ahí y lógicamente debe haber Señor Presidente ya que se dio esta comisión y que 
para mi es importante estas conclusiones que ha sacado el Área Metropolitana con algunos 
concejales, que le pase este informe totalmente que da hoy el Área Metropolitana para que 
planeación se apoye en esto y de todavía más la objeción a estos botaderos y se tomen las 
medidas urgentemente, porque nosotros tenemos que saber donde se van a disponer estas 
metros cubitos de tierra de la Doble Calzada, tiene que existir en Caldas, porque no debe de 
encarecer la Doble Calzada, pero tenemos que saber también que ese desarrollo debe de ser 
armónico con las comunidades y no las podemos perjudicar, el botadero que no cumpla con las 
normas técnicas y tenemos que responder por la ciudadanía y por las fuentes hídricas. Ese es 
mi concepto Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Hoy le reiteraría Arlex Gómez de que pueden 
verificar que La Raya fue sellado, La Miel, El Coliseo, los Lagos y viene el problema después 
del sello que no se hace cumplir y de que instancia sigue después del sello, el sello se hace 
pero ya viene el nivel policivo hasta donde se esta llevando ese nivel policivo, porque la 
administración pone el sello, pero hay que mirar el nivel policivo después del sello, porque uno 
habla con la Secretaría de Planeación y efectivamente hizo cumplir la norma, pero de ahí hay 
otra instancia que es la que esta fallando y es donde tenemos que acudir para saber donde 
están haciendo efectivas las multas y las sanciones económicas para esos cierres. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango. Muchas gracias Señor Presidente. Haber si 
mi Dios me ha dado a mí garganta para defender algunas actuaciones del Gobierno, también 
me dio garganta para decir que pésimo manejo el que le ha hecho la Administración Municipal a 
este problema, pésimo. 
 
Primero inaudito que no este Planeación aquí, esto no es delegable y esto es un problema 
grave, es un problema grave para enfrentarlo, aquí no vengan a decir que planeación esta en 
otro proceso, que esta en otra cosa, porque para que son los informes y los debates en una 
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administración, para que la administración se haga presente y responda, porque así como digo 
que hay aciertos de la administración esto es funesto y es grave, porque aquí se esta atentando 
contra el ser humano. Primero que todo la Constitución nos obliga a defender la vida del 
ciudadano, en eso no nos podemos equivocar y discrepo de Emilio Cortes cuando dice que 
hagan y sostengan Cachotis porque el no vive allá, si viviera allá al frente no diría que lo 
hicieran, no, a mi me parece que Javier Ramírez tiene razón en su reclamo porque el es el 
directamente lesionado y la comunidad que él representa esta lesionada, pero yo les digo una 
cosa, es que nosotros no podemos quedarnos con agüita tibia Honorable Concejal Henao, para 
eso existe el Ministerio del Medio Ambiente, ya sabemos que aquí no podemos con las 
autoridades locales, no podemos con CORANTIOQUIA, entonces vamos con la autoridad 
superior, pero hagamos gavilla, aliémoslo y escribámosle una carta al Ministerio del Medio 
Ambiente, solicitando que inmediatamente nos mande una comisión para que haga un estudio 
de esta situación y yo lo hago con todo el derecho que me da ser concejal de Caldas, porque 
estoy enterado que al Doctor Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la Republica no le gusto cuando 
paro en Cachotis e iba para Venecia y lo que vio allá y vamos mandarle también una carta al 
Presidente de la República, es que los concejales estamos mani-atados, que los concejales no 
podemos hacer nada, no, hay instancias superiores, la Procuradora Agraria Fanny Enriques, 
traigámosla y miremos que se hace, miremos como defender, es que la obligación de nosotros 
es defender a Caldas, no intereses particulares, como lo dice la Constitución y la Ley, de modo 
que yo tengo allí una casa de citas y me la sellan de día y apenas se acuesta el policía, la abro, 
la utilizo y vuelvo y la cierro a las 3:00 cuando vuelve la policía, eso no se puede. 
 
Sellar es impedir la explotación de materiales mientras no tenga el manejo adecuado, quien da 
la solución no se, pero la tiene que dar y aquí no nos podemos lavar las manos como Pilatos, 
aquí el gobierno tiene que ver, pero yo se les digo sinceramente, si llenaran los requisitos el 
inspector ese que se para y dice que miro para arriba y no vio la máquina, o que vaya y diga yo 
no vi la máquina, vi un montón de tierra, una pila de tierra la encuentra usted cuando van al 
cementerio antes de enterrar el muerto, usted no puede quitarle a nadie lo que no es suyo, de 
modo que yo compro 50 metros y el río invade 40 metros a mí me quedan 50 metros, no me 
quedaron 10 y el resto se lo llevo el agua, ahí no hay nada que hacer, más gráfico un incendio 
en la casa de uno, quema la sala, la cocina y el comedor y la pieza no, lo que puede hacer es 
dormir y lo que no puede es cocinar eso mismo pasa aquí. 
 
De modo que eso es absolutamente un fracaso de la Administración Municipal de Caldas, el 
manejo que le esta dando ambientalmente a este problema y lo están diciendo los técnicos no 
yo, yo soy como Moná, yo ni  oficial si quiera y cuando estaban haciendo daba la vuelta más 
bien, porque me cansaba verlo hacer, yo no se nada de eso, pero si se que la gente tiene un 
legitimo derecho, miren que la naturaleza cobra, lo que es del río es del río, el río recupera lo 
que le quitan, pero hay funcionarios públicos que en vez de estar dedicados a hacer política y a 
buscar el sucesor de Guillermo Escobar, porque no intervienen en todo esto y vigilan que no se 
hagan las cosas mal hechas, porque es que existen entes como la Procuraduría cuando un 
funcionario Público no cumple con sus deberes lo tiene que investigar, esperemos año y medio, 
yo voy a sacar candidato para que reemplace a Guillermo para que sepan, entonces año y 
medio, los mismos buscando quien va a suceder el Alcalde o aspirando a la Alcaldía, entonces 
miren hasta donde llegan las cosas y a mí me da vergüenza, me duele que se haya hecho un 
manejo tan olímpico y en radio pasillo y que tiene una alta frecuencia y dicen que hay plata 
caminando, pero no se como es que camina la plata, como camina un billete o una moneda.  
 
Yo respaldo a Guillermo Escobar, lo he dicho, pero que hay errores, que hemos perdido el año 
en muchas cosas, que lo perdimos en deporte, en el medio ambiente y que nos traen aquí lo 
que les da la gana, cuando yo era presidente de la Asamblea de Antioquia se reunieron los de 
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Bellanitas para poder sacas tres diputados a ver si se defendía Bello, porque toda la basura 
para Bello, los locos para Bello y la situación es defender los intereses, porque aquí no nos van 
decir pues la gente de otras partes como obtener recursos de dinero con los bienes de Caldas y 
mire lo que esta pasando, escrituras de 120, 130 años. Doctor Gaviria usted que es abogado, 
hay un cartel de las escrituras tratando de apoderarse de las escrituras, tratando de apoderarse 
de todos los terrenos de aquí para allá, del Rebenidero hacia arriba y hay gente que ha vendido 
lotes sin ser de ellos, falsificando escrituras desde hace 50 años y ya van 2 muertos, entonces 
todas esas situaciones son en las que Caldas nos tenemos que prevenir de las escrituras y van 
a Catastro Departamental y amenazan, óigase bien y cuando yo era Congresista de la 
República unos hampones me buscaron para que les ayudara a conseguir unos lotes con 500 
millones de pesos, para que yo no tuviera problemas económicos, porque es que se vende se 
compra y se da, afortunadamente Héctor Arango muy pobre esta, pero nunca me vendí y 
trabaje con altura y dignidad, de modo que yo si apoyo que nos unamos todos los concejales en 
beneficio del medio ambiente de Caldas y la protección de la gente, en la protección de las 
veredas, en la protección de Urapanes. Javier cuente conmigo, es que yo aquí no estoy 
buscando votos o amigos para el futuro, yo estoy para decir vea esto es así a mi real saber y 
entender, porque yo también me puedo equivocar, porque yo no me las se todas. 
 
De modo que aquí no nos vaya a decir el Gobierno que aquí atacamos, no, aquí somos justos y 
decimos que se están equivocando y los invito a que me acompañen a una solicitud al Señor 
Presidente de la República y al Ministerio del Medio Ambiente para que sean mano fuerte, 
extraña y diferente la que arregle el problema de Caldas. Gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Gustavo Aristizabal. Buenas noches a la mesa directiva, 
compañeros, señores representantes del Área Metropolitana, señores de las barras. De todas 
maneras uno se pone a analizar sobre la cuestión y los intereses que hay sobre todos estos 
botaderos, pero yo que viví la experiencia en Tablaza y la casa mía quedo enterrada, porque 
don Orlando sabe donde queda la casa mía y la casa quedo con un lleno de 5 metros del techo 
y que fuera de eso se represaron todas las aguas negras al lado de la casa nuestra en Tablaza, 
le diría señores esto tiene muchos años. 
 
Yo no vengo a defender simplemente a Guillermo, esto viene con proceso desde que comenzó 
el relleno donde construyeron la Alpujarra, que es esos talleres de Sabaneta y amenazó el 
puente, se vinieron para Tablaza, tumbaron el puente que Aníbal Gaviria monto ahí en Pan de 
Azúcar y los rellenos que hicieron en Tablaza, tumbaron el puente de Tablaza la cual esta 
incomunicada ya va a ser un año y quedaron de entregar y vemos las estructuras que tiene que 
montar en este momento en Tablaza es un puente, pero uno se pregunta porque el área ayuda 
costear estos puentes y le da solución, sabiendo que el problema esta en la forma y este 
seguro ya se va a caer el puente de la Miel y se va caer el puente de la Plaza de Mercado, 
están ya que colapsan, entonces la solución vamos y decimos el área nos va ayudar a construir 
el puente, pero realmente cuanto hace que nosotros fuimos y estaba el Director de Planeación 
Josué Sánchez en la última visita por ahí hace 4 años que fuimos con el problema de Tablaza, 
porque realmente el problema es que los dueños de la tierra sacaron el material y lo vendieron 
para construcción y luego ese hueco que quedo de sacar el material que es todas las plazas 
desde Sierra Morena hasta la Clara, que han hecho sacar el material, el cascajo y la arena y 
luego que hacen llenan con escombros, entonces le hacen plata por punta y punta, la entrada 
es doble, vendieron el material y reciben $ 80.000 por cada volqueta de escombros que se bota 
ahí. 
 
Yo lo que diría es donde han estado las autoridades ambientales y no es este año, porque los 
Lagos no lo llenaron el año pasado, esta parte de acá del botadero no es del año pasado, 
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Sierra Morena, La Raya, entonces a uno lo que si le extraña y yo ya llevo 6 años aquí en el 
concejo y aquí hay personas que llevan 2 ó 3 períodos y entonces todos somos culpables, las 
autoridades ambientales porque como es posible de que en Tablaza se cayo el puente y ahora 
el área es la primera que esta ayudando a la construcción de ese puente, sabiendo donde esta 
el origen, en que se ha estrechado el Río Medellín y se represa, entonces cuantos directores de 
planeación han pasado y miramos los permisos desde que año están desde el año 1995 y 
desde ese tiempo han estado aprobados esos rellenos, entonces aquí somos culpables los que 
llevamos 6, 3. 2 y no vengo a salvar a nadie. 
 
Hay una problemática con lo de Moná y una cosa son los fenómenos y otra cosa son los 
fenómenos naturales, aquí todo lo que se esta dando es por fenómenos físicos, porque los 
ocasiona el hombre, el río no se esta estrechando por un fenómeno de naturaleza, sino porque 
le estamos acomodando un tractor, un fenómeno físico que no se debe de dar, entonces yo si 
creo que a buena hora yo los veo todos comprometidos y todos aceptando de que realmente 
aquí tenemos que ponerle solución, pero yo pregunto y quien nos va a pagar y por ejemplo a 
quien voy a demandar yo por el daño ocasionado y vamos al caso en Tablaza en la casa y 
cuanto serían los perjudicados que podrían demandar y a quien van a demandar, podrían 
demandar hasta el mismo municipio, podrían demandar a las oficinas de planeación, porque 
son los primero pero esto tiene mucha tela que cortar, cual es el problema, esta gente transa 
los inspectores y estoy seguro en Tablaza ese es el problema. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Muchas gracias a los funcionarios del Área 
Metropolitana, esta fue la presentación del informe de la comisión que se conformo para 
estudiar el tema de la operación de los llenos en el municipio. Secretaria continuamos con el 
orden del día por favor. 
 
PUNTO CUARTO: Proposiciones. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. Hay dos proposiciones radicadas Señor 
Presidente: 
 
“Invalídese la invitación hecha al Señor Personero para asistir a la reunión a la Comisión de 
Presupuesto donde se discutirá el Proyecto de Acuerdo Nº 006, por el cual se compromete 
Vigencias Futuras para el Plan Maestro de Acueductos y Alcantarillados. 
 
HÉCTOR ARANGO ÁNGEL 
Concejal 
 
 
Caldas, 12 de junio de 2009. 
 
Señores 
Concejo Municipal 
Caldas 
 
Asunto: Proposición. 
 
Solicitar a la administración municipal el cierre temporal de todos los llenos, mientras 
CORANTIOQUIA y el municipio exigen y verifican el cumplimiento de la Ley en el manejo de 
todos los llenos. 
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Lo anterior soportado en el informe del Área Metropolitana. 
 
CARLOS MARIO HENAO VÉLEZ 
Concejal. 
 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. No hay más proposiciones radicadas 
Señor Presidente. 
 
PUNTO QUINTO: Comunicaciones y asunto varios. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. Señor Presidente voy a dar lectura a la 
respuesta al oficio enviado a la Secretaría de Hacienda, sobre la prima de los pensionados. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango. Con la venia del Señor Presidente. 
Propongo que se invite al Secretario de Hacienda, para que nos de las explicaciones sobre el 
tema. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Siendo las 9:45 de la noche, se da por terminada 
la sesión de hoy y se cita para el próximo martes 16 de junio con la presentación del IDEA. 
Muchas gracias. 
 
 
 
JUAN CARLOS VÉLEZ ARBOLEDA  LINA MARÍA MEJÍA CASAS 
Presidente      Secretaria General. 


